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1. OBJETIVO 

 
El INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL consciente de la importancia que tiene la 
salud y comprometidos con la ejecución de medidas preventivas para evitar el contagio del virus 
COVID-19, se describen las diferentes medidas de control utilizadas en la Institución para prevenir 
el contagio por la COVID-19. 
 
2. ALCANCE 

 
El presente protocolo es aplicable para todo el personal de la Institución (Administrativos, 
estudiantes, proveedores y todo personal externo que ingrese a la institución) y es de obligatorio 
cumplimiento. 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
En aplicación de los artículos 49 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2.2.4.6.10. 

del Decreto 1072 de 2015, el Decreto 081 de 2020, la Resolución 666 de 2020, resolución 1721 

de 2020 , el Decreto 206 de 2021, Resolución 222 de 2021, resolución 223 de 2021 y resolución 

777 de 2021 sobre el deber que tiene toda persona de procurar el cuidado integral de su salud, y 

el de la comunidad, resolución 2157 de 20 de diciembre 2021 y directiva 8 del 29 de diciembre 

2021; con el fin de mitigar y controlar los efectos de COVID-19 y establecer el Protocolo de 

Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19, se recuerda a toda la 

comunidad educativa la importancia y obligatoriedad de acatar las recomendaciones y las 

medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud, Protección Social y la Alcaldía de 

Villavicencio, en aras de poder controlar la propagación de dicha enfermedad. 

En consecuencia, deberán acatar las siguientes acciones de Autocuidado Personal:  

- Uso obligatorio de tapabocas. 

- Cada tres (3) horas lavarse las manos con abundante jabón, alcohol o gel antiséptico. Tomar 

agua (hidratarse).  

- Taparse nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser.  

- Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.  

- Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables.  

- En caso de gripa quedarse en casa.  

- Llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias si presenta síntomas de alarma 

(dificultad respiratoria, temperatura superior a 38 °C axilar por más de dos días o silbido en 

el pecho en niños).  
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- Cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado de salud diario, 

si presentan algún síntoma de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma deberá cumplir con las medidas de Autocuidado Colectivo:  

Mantener en condiciones óptimas de asepsia los lugares en los cuales se deposite agua para 

su consumo. 
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3.1. ESTRATEGIAS PARA SEGUIR POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, 
EMPLEADORES Y EXTERNOS 

 
En cumplimiento de lo ordenado por parte del Ministerio del Trabajo a través del numeral 1º de 
su Circular 017 del 24 de febrero de 2020, el Decreto 081 de 2020, la Resolución 666 de 2020, 
resolución 1721 de 2020 , el Decreto 206 de 2021, Resolución 222 de 2021, resolución 223 de 
2021, resolución 777 de 2021, resolución 2157 de 20 de diciembre 2021  y directiva 8 del 29 de 
diciembre 2021, los estudiantes, los empleadores, trabajadores y contratistas, ante la introducción 
de coronavirus a nuestro país, deberán cumplir las siguientes medidas de prevención y 
promoción: 

 
✓ Toda la comunidad educativa deberá establecer canales de comunicación oportunos frente a 

la notificación de casos sospechosos de COVID-19, ante las autoridades de salud 
competentes (Secretaria de Salud Distrital, Departamental o Municipal). 
 

✓ El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz, permitiendo un trabajo 
articulado con las Secretaria Distritales, Departamentales y Municipales, reconociéndolas 
como una autoridad de salud competente, y deberán permitir que se desarrollen los 
procedimientos que establezcan las autoridades en los centros de trabajo, ante casos 
sospechosos de COVID-19. 
 

✓ El empleador y contratante deberán contar con la implementación de una ruta establecida de 
notificación que incluya datos de contacto de la Secretaria de Salud Distrital, Departamental 
o Municipal. 
 

✓ Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con relación a la preparación, respuesta, y atención de casos de 
enfermedad por la covid-19. 
 

✓ Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión oportuna y permanente de todos 
los boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y la Protección 
Social, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto de los lineamientos 
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 en 
Colombia. Los trabajadores dependientes y contratistas deben estar informados sobre las 
generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación 
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y repuesta de casos 
de enfermedad por COVID-19. 
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✓ Los empleadores deben atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen 
las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL respecto a la promoción y prevención para 
la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. 
 

✓ Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones, en las cuales pueda existir 
mayor riesgo de contacto con casos sospechosos o confirmados, de infección por COVID-19, 
deben identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y 
control, adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido en el artículo 
2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. 
 

✓ Los empleadores deben suministrar los Elementos de Protección Personal según las 
recomendaciones específicas, de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, para la prevención del contagio. 
 

✓ En todos los casos, se deben reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los 
centros de trabajo. 
 

✓ El empleador y contratante deben capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas 
de lavado de manos y promover el lavado frecuente de las mismas y suministrar a los 
trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de las manos 
al igual que toallas desechables para el secado. 
  

✓ Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos 
y equipos de trabajo usen frecuentemente los trabajadores. 
 

✓ Exigir a toda la comunidad no compartir los elementos de protección personal. 
 

✓ Realizar difusión de la información oficial sobre el Covid-19, publicada en la página web del 
Ministerio de Salud y Protección Social.   
 

✓ Capacitar a todos los trabajadores, estudiantes y docentes las medidas indicadas en el 
Protocolo. 

 
3.2. INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 

 
✓ Uso obligatorio y permanente de tapabocas. 
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3.3. USO CORRECTO DE TAPABOCAS 
 

✓ Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. 
✓ Ajuste el tapabocas si tiene elásticos por detrás de las orejas. 
✓ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
✓ No toque el tapabocas durante su uso. 
✓ No reutilice el tapabocas. 
✓ Una vez quitado el tapabocas debe lavarse las manos 
✓ El tapabocas se debe mantener en el empaque original o en una bolsa sellada si no se va a 

utilizar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. LAVADO DE MANOS 
 

✓ En las diferentes áreas de la Institución se ubicarán dispensadores de gel antibacterial para 
la desinfección de manos. 

 
Se recomienda que durante la jornada deben lavarse las manos con frecuencia. Usa agua y 
jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol cada 3 horas durante al menos 20 a 30 
segundos y obligatoriamente en los siguientes casos: 
 

- Al hacer uso de zonas comunes  

- Visiblemente sucias. 

- Antes y después de ir al baño. 
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- Antes y después de comer. 

- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo. 

- Antes y después de usar el tapabocas. 

- Al manipular dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ En todos los baños de la institución se encontrará ubicado la técnica adecuada de lavado de 

manos. 
 

4. AFORO MAXIMO PERMITIDO EN AULAS DE CLASES  
 

Según resolución 2157 de 20 de diciembre 2021 las medidas de distanciamiento establecido en 

la resolución 1721 de 2020 y 777 de 2021, establece realizar retorno de manera presencial sin 

limite de aforo. 

5. DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS 
 

Se desarrolla campaña de desinfección en las instalaciones de la Institución, donde se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

✓ Se realizara jornadas de protocolo de limpieza y desinfección en zonas comunes antes del 
inicio y al finalizar cada jornada académica “recepción, pasillos, escaleras, pasamanos, 
cocina, baños, áreas administrativas, salones y demás” 

✓ Estás desinfecciones deberán ser con (Hipoclorito o Alcohol Etílico al 70%). 
✓ El personal encargado de la aplicación debe usar los elementos de protección requeridos  

( tapabocas y uniforme antifluido). 
✓ Realizar la mezcla desinfectante en el recipiente de acuerdo con su capacidad 

almacenamiento. 
✓ Limpiar y despejar el área, realizar un barrido húmedo. 
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✓ Aplicar solución desinfectante 
 

- Desinfección de área: rociar o limpiar con la solución desinfectante cada una de las 

áreas de la Institución. 

 

- Desinfección de muebles, herramientas y equipos: humedecer un paño con la 

solución desinfectante y realizar limpieza a las superficies. Si se observa suciedad 

visible enjuague el paño en un balde con agua limpia, escurra y remplace el agua de 

enjuague cada vez que se requiera. 

 

✓ Los pisos, baños y cafetería, se limpiarán primero con un detergente común para luego 
desinfectarlo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio de uso doméstico y dejarlo en 
contacto con la superficie entre 5 a 10 minutos.  

✓ Dejar secar las superficies, botar la mezcla desinfectante sobrante al desagüe. 
✓ Almacenar los elementos, escobas, paños, traperos en un lugar limpio. 
✓ Una vez el personal encargado de la limpieza termine de realizar este proceso debe lavarse 

las manos. 
✓ El área de cafetería se desinfectará en la mañana y en la tarde.  

 
Preparación Solución Desinfectante 
 

Hipoclorito Sodio 
0,5% 

- Agua 
- Hipoclorito Sodio 7% 
- Formula V1= (V2*C2) / C1 
- V1:  (20.000ml* 0,5%) / 7% : 1.428ml 

V1: Volumen de la solución concentrada de cloro que se requiere para preparar la 
solución. 
V2: Volumen de la solución final de cloro a preparar. 
C1: Concentración de cloro que contiene la solución original. 
C2: Concentración de la solución final de cloro que se requiere preparar. 

Alcohol Etílico  
- Agua 
- Alcohol Etílico 
- Para un litro de agua se requiere 700 ml de Alcohol y 300 ml de agua 
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-VENTILACIÓN: 
 

✓ Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire 
natural. 
 

✓ Se mantienen los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. 

 
✓ Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios 

abiertos y con distanciamiento físico. 
 

  -MANEJO DE RESIDUOS 
 

✓ Dentro de las instalaciones en el primer piso se dispondrá un contenedor con una bolsa 
marcada como “Desechos de Bioseguridad”, exclusiva para realizar la disposición final de los 
tapabocas y guantes, esta caneca será exclusiva para realizar la disposición final de estos 
elementos.  
 

✓ Diariamente al finalizar la jornada laboral o cuando la caneca se encuentre llena, se retirará 
de las instalaciones de la Institución y se ubicará en el punto de recolección. 

 
✓ Se prohíbe depositar cualquier elemento diferente en esta caneca. 

 
6. TRABAJO EN CASA 

 
Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio del virus COVID-19, se activa la modalidad de 
trabajo en casa si algún trabajador presenta síntomas o es positiva, siendo ésta una de las 
alternativas indicadas por el Ministerio de Trabajo en su Circular 021 de 2020, con el fin de 
preservar los empleos y de minimizar la exposición de nuestros trabajadores al contacto con otras 
personas; es así como, nos unimos a la medida nacional de cuarentena preventiva; donde 
algunos cargos desarrollaran sus labores desde sus casas. 

 
Este personal debe: 
 
✓ Continuar con el desarrollo de sus actividades desde su hogar, para tal efecto el área de 

sistemas y tecnología realizará los ajustes necesarios a los servidores para que los usuarios 
puedan conectarse de forma remota. 
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✓ El personal debe estar disponible en los horarios laborales normales para atender sus 
actividades y realizar reuniones por medio de video conferencias o llamadas telefónicas. 

✓ Cumplir con las metas y objetivos definidos para el cargo, realizar los entregables en las 
fechas señaladas. 
 

✓ Los trabajadores diariamente deben informar al área de Talento Humano la temperatura que 
presenta como también si él o algún familiar que conviva con él en el periodo de cuarentena 
ha presentado síntomas asociados al virus COVID-19, con la finalidad de hacerles 
seguimiento y acompañamiento en el proceso. 
 

✓ Esta modalidad de trabajo en casa será reportada al ARL, con el fin que el personal tenga el 
cubrimiento necesario en el momento que por causa u ocasión del desarrollo de sus 
actividades laborales se pueda presentar un accidente de trabajo. 

 
7. USO DE CAFETERIA  

  
 

✓ Dentro del área de cafetería se dispondrán elementos de desinfección para que el personal 
realice la desinfección de los elementos que allí se encuentran “Microondas, comedor, nevera 
entre otras”. 
 

✓ Toda persona debe lavarse las manos antes y después de ir a la Cafetería. 
 

✓ No se permite compartir cubiertos, vasos, platos u otros utensilios. 
 

✓ Se debe realizar proceso de desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para 
alimentación. 
 

8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

En búsqueda de mantener informado al personal sobre el tema del Coronavirus y los boletines 
informativos emitidos por el Ministerio de Protección Salud y Protección Social se realizará 
divulgación a todos los trabajadores en los siguientes temas: 

 
✓ Formas de transmisión del COVID-19. 
✓ Maneras de prevención del COVID-19. 
✓ Protocolos para el traslado a casa-Institución. 
✓ Factores de riesgo en el hogar y la comunidad. 
✓ Signos y síntomas del COVID-19. 
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✓ Importancia del reporte de condiciones de salud. 
✓ Uso adecuado del EPP. 
✓ Lavado de manos. 
✓ Limpieza y desinfección.  

 
8.1. INTERACCIÓN CON ESTUDIANTES, DOCENTES, FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES. 

 

Durante el proceso de atención con usuarios, clientes y/o proveedores, se deberán cumplir las 

siguientes disposiciones: 

Ventanillas de atención:  

✓ El colaborador que este en ventanillas de atención deberá usar siempre tapabocas y mantener 

la distancia mínima de un (1) metro con los usuarios que vaya a atender. 

 

✓ El Usuario o cliente, debe portar tapabocas. 

 

 

✓ Los usuarios deberán respetar las distancias marcadas para la ubicación al momento de la 
fila.  

 
8.2. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
 

✓ Cuando una persona presente síntomas de gripa, debe permanecer en su casa, en 
aislamiento preventivo, hasta el tiempo que dure el episodio gripal. Dichos casos también 
deben quedar formalizados al área de SST y Talento Humano para su respectivo seguimiento. 
 

✓ Se realizarán pausas activas: una en la jornada de la mañana y una en la jornada de la tarde 
que consistirá que los colaboradores se hidraten y se laven las manos. 

 
✓ Cada persona debe garantizar el orden y aseo en su puesto de trabajo, esto facilita la 

desinfección en los puestos por parte del personal encargado. 
 

✓ Informar al jefe inmediato si durante la ejecución de las actividades presenta dificultad 
respiratoria o tiene aumento de temperatura.  
 

✓ Se realizarán inspecciones de seguridad por parte del área SST y miembros del COPASST, 
verificando que los trabajadores cumplan con las medidas de seguridad. 
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9. COMITÉ DE CONTINGENCIA. 
 

El presente comité ha sido conformado con el fin de coordinar y liderar el proceso de 

implementación y evaluación de las medidas establecidas en el presente protocolo de 

bioseguridad; La estructura de este comité es multidisciplinar e integra a los diferentes miembros 

de la comunidad educativa y se encargará de realizar la vigilancia y seguimiento al cumplimiento 

de las medidas establecidas para la prevención por contagio de COVID 19. 

 

NOMBRE CARGO 

Omar Gualteros Villarreal Director 

Maria Ruth Cárdenas Medina Directora Administrativa 

Stefania Hernández Veloza Coordinadora Académica 

Alejandra Pérez Reyes Coordinadora de Calidad 

Liliana Hernández Melo Dir. Planeación y de Bienestar Institucional 

Edna Pardo Servicios Generales 

 

El comité se reunirá cada vez que sea necesario para validar el cumplimiento del protocolo, actualizar 

las actividades de prevención e identificar estrategias para mantener y mejorar el presente protocolo. 

 
10. PROTOCOLO MANEJO DE PERSONAL SINTOMÁTICOS COVID-19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL 
SEDE PRINCIPAL Cll 38 33 A 26 28 30 Centro  

www.poliagro.edu.co 
 

 

INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL 
POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL S.A.S 

CODIGO: PR-RHS-04 

VERSION: 05 VIGENCIA 2020 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE COVID-19  

11. PROTOCOLO MANEJO DE SITUACIÓN DE CONTAGIO  
 
En caso de situación de persona sospechosa de COVID-19 se debe proceder de la siguiente 
manera 
 
✓ Aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener indicación de su EPS o ARL que 

permita su retorno de manera presencial. 
✓ Reporte a la secretaria de salud del municipio.  
✓ Realizara comité de contingencia para determinar un cerco epidemiológico identificando 

a las personas que tuvieron contacto estrecho.  
✓ Realizar limpieza y desinfección de las áreas de contacto.  
✓ Enviar al área de Bienestar incapacidad o resultado positivo para justificar su ausencia.  
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12. PROTOCOLO DE SALIR Y REGRESAR A CASA 
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13. PROTOCOLO DE USO VEHÍCULOS PARTICULARES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. 
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14. FORMATOS DE REGISTROS. 
 

 
✓ FO-RHS-36 V01 Formato Control de Ingreso 
✓ FO-GA-25 V01 Formato Consentimiento Informado 
✓ FO-RHS-38 V01 Formato Control de limpieza y Desinfección de áreas  
✓ FO-RHS-06 V07 Formato Entrega de Dotación 

 
 


